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En la globalizada sociedad contemporánea, es común identificar el nivel educativo medio de la población de un país
con sus posibilidades de desarrollo; conocimiento y nivel de vida han llegado a ser indicadores paralelos.
Estadísticamente las sociedades con los más altos estándares académicos coinciden con las de más alto producto
interno por individuo. En el otro extremo, los países que presentan los mayores índices de desigualdad social y de
pobreza monetaria y multidimensional -con su carga de violencia cotidiana y de inestabilidad política y económica-
son los que aparecen más abajo en la escala de conocimiento académico de su población.

Un buen nivel educativo se ha convertido en una alternativa de ascenso social individual, y de superación colectiva de
algunos de los males más agudos que aquejan a los países en vías de desarrollo. Mejores colegios, e institutos
técnicos y universidades de alta calidad han pasado a ser prioritarios en los planes de desarrollo de los gobiernos. Las
metas trazadas, por norma general, se quedan a medio camino y no alcanzan a cubrir, ni las expectativas de la
población estudiantil, ni las necesidades de la economía y el desarrollo social. Sin embargo, las administraciones
nacionales y locales –y en algunos casos la iniciativa privada- hacen inversiones cada vez mayores en ese sentido.

La democratización del conocimiento es una necesidad vital del mundo contemporáneo. Para satisfacerla no basta con
la consolidación de las instituciones educativas. Es necesario complementarla con la provisión de oportunidades de
autoformación y de ampliación individual del saber. La extensión universal de la cobertura de la Internet y la creación
y ampliación de las redes de bibliotecas públicas, son prioridades al nivel del mejoramiento de la oferta educativa
formal de nivel superior.

Ciudades como Bogotá han establecido una red de bibliotecas públicas con el fin de hacer el conocimiento más
accesible a la población, empezando por la más vulnerable. La BibloRed de la capital es una estructura de veinticinco
bibliotecas distribuidas en todo el casco urbano, lo que lo hace más igualitario y socialmente sostenible. Estos
espacios de construcción ciudadana presentan otra dimensión del espacio público, dotando a las comunidades de la
infraestructura y las colecciones necesarias para la popularización de la información y el conocimiento. El corazón del
sistema es la biblioteca Luis Ángel Arango, catalogada como la más importante de Colombia y una de las más
visitadas en el mundo.

Barranquilla, como todas las ciudades del país, necesita replicar esta experiencia para responder a las necesidades de
su desarrollo económico y social. Y lo tiene que hacer, partiendo de un retraso comparativo dado que cuenta con solo
dos bibliotecas públicas de dimensión media, que deben ser ampliadas para servir de generatriz de un sistema que
cubra la totalidad del área urbana.

El proyecto de ampliación de la Biblioteca Departamental Meira del Mar, la biblioteca más significativa de la ciudad,
pretende ser el primer paso en la construcción del sistema de bibliotecas públicas de Barranquilla, como centros de
convocación de la sociedad, de intercambio de ideas y conocimientos, y como escenarios de actividades culturales
que faciliten los cambios sociales que la cada vez más compleja y competitiva actualidad demanda. El nuevo edificio
de la Meira del Mar se propone, más que como un modelo edificado, como una tipología cultural que puede ser
replicado en la ciudad, en puntos previamente establecidos, hasta cubrir las necesidades de la población estudiosa. 8



La Biblioteca Departamental Meira del Mar fue creada hace más de 95 años, y recibe
actualmente, en su sede fundada en 1945, entre 400 y 600 usuarios diarios. Sus visitantes
provienen no solo del casco urbano, sino también de otros municipios cercanos a la ciudad. Se
busca, con la implementación de este proyecto, no solo la potencialización de esta biblioteca,
sino también el comienzo de una correcta creación de red de bibliotecas públicas, ubicados en
puntos estratégicos de la ciudad de Barranquilla; otorgando de esta manera un acceso
igualitario al conocimiento a cada uno de los ciudadanos.

La Biblioteca Departamental Meira del Mar es la más completa de la ciudad de Barranquilla,
contando con diferentes espacios diseñados por y para el usuario, ofreciendo todo tipo de
información bibliográfica e informática. Para poder mejorar y crear el sistema de bibliotecas de
la ciudad, se busca potencializar este patrimonio con un edificio complementario. Buscando
ampliar los servicios que ofrece la biblioteca departamental actualmente, y otorgándole a la
ciudad y sus habitantes una mayor amplitud de volúmenes de libros, salas de informática,
salones de lectura y espacios al aire libre; para una mayor experiencia cultural en la biblioteca
central de la ciudad.
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Según la encuesta nacional de
lectura (ENLEC) realizada por
el DANE, la ciudad de
Barranquilla presenta un
promedio de lectura de 4,3;
inferior al promedio de lectura
a nivel nacional de 5,8. Este
resultado se evidencia no solo
en la falta de la promoción del
libro y la lectura, sino también
en la falta de espacios
culturales públicos adecuados
para el desarrollo del
conocimiento. Sin embargo, la
ciudad de igual manera lidera
en el país con la lectura de
libros en formato impreso con
un promedio de 94.8%.

Actualmente la ciudad cuenta
con dos Bibliotecas Públicas:
La Biblioteca Piloto, ubicada en
la plaza de la Aduana; y la
Biblioteca Departamental Meira
del Mar, ubicada en el centro
de la ciudad.
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La Biblioteca Departamental Meira del Mar, proclamada en el
2004 como “Patrimonio Cultural y Educativo de la Nación”;
fue creada el 16 de Abril de 1921 por los entonces diputados,
Juan B. Fernández y Adalberto Del Castillo. Sin embargo, la
biblioteca no funcionó con sede propia hasta el 9 de Enero de
1945; donde se estableció en una edificación de estilo Art
Deco, ubicado frente a lo que es actualmente la plaza San
José en el centro de la ciudad de Barranquilla.

El nombre de la biblioteca fue otorgado en 1998 por el
gobierno del departamento en honor a Olga Isabel Chams,
más conocida como Meira del Mar; una de las poetisas
barranquilleras más significativas del país, la cual ocupó el
cargo de directora de la biblioteca por 36 años.

Actualmente la infraestructura cuenta con 1.800 metros
cuadrados, y una capacidad de almacenamiento de 74 mil
volúmenes de libros. Entre sus espacios se encuentra un
salón de lectura principal (en el cual se ofrecen libros de
colección general), una sala infantil, sala de tiflotecnología,
sala de internet, sala de audiovisual, sala de hemeroteca,
sala de multimedia, sala de música y un auditorio; al igual
que el Museo Centro de Documentación Meira del Mar, un
espacio diseñado para preservar objetos y documentos de la
poetisa barranquillera. Por otro lado, para la realización de
actividades culturales y artísticas se hace uso de la plaza San
José, la cual presenta una capacidad de 1.000 personas.
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Para la potencialización de la Biblioteca Departamental Meira del Mar, se propone un edificio complementario, el cual
busca mantener principalmente una relación con el edificio estilo Art Deco (sede de la biblioteca). Para esto, se
proyecta la implementación de la nueva edificación en el lote al frente de la plaza San José (ubicado en la calle 38,
entre las carreras 38 y 39A), lo cual permite, la conexión de los accesos principales de ambas edificaciones a través de
la plaza, aunque estos estén físicamente separados.

Teniendo la Biblioteca Departamental, un programa y áreas establecidas, el edificio complementario propone ampliar
los servicios; otorgando mayores espacios para consulta de lectura de colecciones específicas, salas de internet,
salones de reunión y espacios al aire libre en donde el usuario puede leer, conversar y participar en actividades
culturales. Para la realización de esto, se plantea un edificio que conjuga tres bloques, unidos entre sí mediante una
plaza interior, lo cual permite que la biblioteca se conforme de espacios exteriores e interiores.

13



14



15



El proyecto se encuentra ubicado en la Carrera 39
con Calle 38, al frente de la Plaza San José, en el
centro de la ciudad de Barranquilla. Este espacio
público, permite la conexión entre el edificio
complementario y la actual sede de la Biblioteca
Departamental.
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En el lote es accesible todo tipo de transporte
público. La carrera 38 y 40, son vías
principales de buses; de la carrera 38 son
accesibles todo los buses que vienen y van
hacia el norte, mientras que en la carrera 40
son accesibles todos los que vienen y van
hacia el sur.

El proyecto se encuentra separado de la plaza
San José mediante una vía de bajo
movimiento vehicular; de igual manera
presenta una vía peatonal (Calle 39), la cual
permite la unión del colegio San José, con la
plaza y con la Biblioteca Departamental.
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El concepto principal del proyecto fue planteado
en base del cuadro “Softened Construction”, el
cual presenta diferentes formas geométricas
que al ser analizadas, dieron el resultado de tres
figuras las cuales son unidas entre sí mediante
un espacio interior.

Wassily Kandinsky 
“Softened Construction” (1926)
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La conexión en las dos edificaciones se ve
reflejada mediante la relación directa entre sus
accesos principales; además la forma de la
plaza interior del edificio complementario,
replica la forma de la sala de lectura de la
Biblioteca Departamental.
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Las bibliotecas públicas, deben proveer no solo espacios para leer libros de colección general, el cual
le brinda al usuario todo tipo de narrativa y literatura; sino que también debe proveer colecciones
específicas (como lo son colección de: idiomas, ciencia y tecnología, artes y humanidades, entre
otros), permitiendo al usuario encontrar cualquier tipo de información cuando este lo necesite. Es por
esto, que el edificio de ampliación propone diferentes espacios para la lectura de colecciones
específicas, brindando al usuario una biblioteca de mayor volumen.

Por otra parte, hoy en día la tecnología se ha convertido cada vez más importante, es por eso que se
proyecta no solo un salón de informática, sino también puntos de información donde los usuarios
pueden hacer préstamo de portátiles. De igual manera, el edificio busca complementar espacios que
ya tiene un funcionamiento en la Biblioteca Departamental, como lo son el salón de audiovisuales, de
tiflotecnología y de uso múltiple; permitiendo que cada vez más usuarios tengan la facilidad de
acceso a utilizarlos.
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Uno de los elementos
fundamentales en una
biblioteca es la
iluminación. La luz
natural no debe
irradiar la vista del
usuario, en cambio,
debe penetrar
indirectamente para
que los visitantes
puedan leer y realizar
cualquier tipo de
investigaciones. En el
edificio se encuentran
principalmente cuatro
elementos de
iluminación:
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1. Flanche
2. Antepecho
3. Impermeabilizante
4. Flanche
5. Mortero
6. Anclaje Viga y Vigueta
7. Vigueta Metálica

9
10

8. Cortasol de Aluminio
9. Flanche
10. Perfil Metálico
11. Perfil Metálico en T
12. Pernos (Anclaje de Perfil 
en T)
13. Perfil Ventana
14. Columna de Concreto
15. Ventana Acristalada
16. Baldosa de Granito
17. Pegante
18. Plantilla de Concreto
19. Steel Deck
20. Tapas de Steel Deck
21. Viga de Concreto
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1. Cortasol de Aluminio
2. Pernos (Anclaje Cortasol a Perfil)
3. Empaque Goma
4. Perfil Metálico en T
5. Perfil Ventana
6. Pernos (Anclaje de Perfil en T)
7. Viga
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25.1

25.2

25.3

22. Baldosa de Cemento Vibro prensada
23. Pegante
24. Plantilla de Concreto
25. Anclaje de Cortasol a Losa

25.1 Platina Metálica
25.2 Cordón de Soldadura
25.3 Platina Metálica Anclada con Pernos
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1. Cubierta Acristalada
2. Anclaje Ventanería
3. Flanche
4. Perfil Metálico
5. Lámina de Eterboard
6. Lana Mineral
7. Superboard
8. Baranda de Aluminio
9. Persiana
10. Madera Sintética de PVC
11. Durmiente
12. Plantilla de Concreto
13. Steel Deck
14. Viga Metálica
15. Anclaje de Viga y Vigueta
16. Viga de Concreto
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1. Piedra Caliza
2. Anclaje Montante y Piedra Caliza
3. Montante
4. Cámara de Aire
5. Muro de Concreto
6. Aislante Lana Mineral
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